NOVIEMBRE
01 – Todos los Santos
02 – Todos los fieles difuntos
09 – Se retoman las clases de francés – Consejo Pastoral
11 – Armisticio; día feriado.
13 – Se retoman las Catequesis de Primera Comunión
14 – Jornada Mundial de los Pobres
16 – Comunidades Hispanohablantes en St. François de Sales.
20 – Se retoman las Catequesis de Confirmación y Postcomunión
21 – Misa de familias – Secours Catholique
23 – Reunión de preparación de los bautismos
28 – Primer Domingo de Adviento – Bautismos – Chantiers du Cardinal
CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 31: Domingo 31 del Tiempo Ordinario
Lunes 01:
Todos los Santos
Martes 02:
Los fieles difuntos
Miércoles 03: San Martín de Porres
Jueves 04:
San Carlos Borromeo
Viernes 05:
San Mamés
Sábado 06:
Beatos 498 mártires españoles

MISAS-TODOS LOS SANTOS Y DIFUNTOS*
30 oct
sábado
9h

18h30
19h30

31 oct
domingo
9h30
10h45
12h
19h

1 nov
lunes
9h30
10h45
12h
19h

2 nov
martes
11h30
18h30
19h 30

DIFUNTOS*: Todas las misas serán ofrecidas por el eterno descanso
de nuestros difuntos. (Por eso no se recibirán intenciones particulares).

AMAR A DIOS Y AL PRÓJIMO
«¿Qué mandamiento es el primero de todos?» Esta es la
pregunta que se le hace a Jesús en el Evangelio de este
domingo.
Esta pregunta se refiere del que se derivan todos los demás
mandamientos. El evangelista Marcos utiliza una palabra griega
que significa "principal, primero, más importante".
Es importante que hoy nos hagamos también esta pregunta: ¿Cuál es el
mandamiento del que se desprende el comportamiento que luego adopto en mi vida?
Hoy se proponen varias respuestas a esta pregunta: el dinero, el poder, el éxito,
pueden convertirse en el primer mandamiento en la vida de un creyente, del que se
derivan todos los comportamientos: la concepción de la vida, la forma de vivir las
relaciones sociales.
En su respuesta, Jesús cita el Credo de Israel como primer mandamiento: "Escucha,
Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor.”
El primer mandamiento es escuchar a Dios. Escuchar significa dejar que alguien entre
en nuestra vida. Así que el primer mandamiento es dejar que Dios entre en nuestras
vidas.
Si dejamos que Dios entre en nuestra vida, nos enseñará el amor al prójimo.
Pero si escuchamos a falsos dioses, si escuchamos al ídolo, al dinero, al querer ser el
primero a toda costa, nos deshumanizamos y nos desviamos.
El Señor es y debe ser nuestro único Dios. De este mandamiento se desprenden
prescripciones: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente, con todo tu ser; es decir, dejar que Dios se convierta en el centro de nuestra
vida, de nuestras decisiones.
A estas prescripciones, Jesús añade un segundo mandamiento: "amarás a tu prójimo
como a ti mismo", es decir, buscar el bien, defender la vida del prójimo. En cada
elección, preguntémonos siempre si lo que decimos y hacemos da vida, crea vida o
más bien crea dolor y sufrimiento en los demás. Esta es la verdadera religión.
La llamada de este domingo es a comprender que a Dios no le interesa una práctica
religiosa sin vida de amor. Lo único que le interesa a Dios es que amemos al prójimo,
que nos comprometamos para que nuestro hermano tenga vida. Esto “vale más que
todos los holocaustos y sacrificios.”
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Lectura del libro del Deuteronomio
En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: «Teme al Señor, tu Dios,
guardando todos sus mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus
nietos, mientras viváis; así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por
obra, para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus
padres: "Es una tierra que mana leche y miel." Escucha, Israel: El Señor, nuestro
Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda
el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu
memoria.»

Salmo responsorial
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza

Lectura del santo Evangelio según san Marcos
En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Qué
mandamiento es el primero de todos?»
Respondió Jesús: «El primero es: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el
único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con
toda tu mente, con todo tu ser." El segundo es éste: "Amarás a tu prójimo como a
ti mismo." No hay mandamiento mayor que éstos.»
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es
uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el
entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más
que todos los holocaustos y sacrificios.»
Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del
reino de Dios.» Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

NOTICIAS PARROQUIALES
BAUTISMOS DEL MES
Hoy, domingo, celebramos los bautismos del mes en nuestra comunidad. Felicitamos a los padres y
padrinos de los niños que vienen a formar parte de nuestra comunidad eclesial y son hijos de Dios por
su bautismo: Daniel Ramírez Saldarriaga, Marie Miotto, Paulina Sarmiento Quintero, Sarah Manrique
Bedoya y Venus Zapata Uribe.

HOY CAMBIO DE HORA
Como estaba anunciado y, de cara al invierno, nuestros relojes
retrasan una hora a partir de hoy domingo 31 octubre. Es decir: A
las 3h00 son las 2h00.
CAMPAÑA “DENIER DE L’ÉGLISE” (ayuda económica a tu iglesia)
Hoy lanzamos la campaña de “denier de l’Église” o el diezmo a la iglesia, medio por
el que todos los católicos contribuimos al sostenimiento económico de nuestra
comunidad parroquial. En nuestro caso, parroquia de emigrantes, cada familia está
invitada a separar una cantidad de sus presupuestos anuales para la ayuda de su
iglesia. Como saben, nuestra “iglesia española” no recibe más ayuda económica que
la que ustedes aportan a través de las colectas de las misas. En los dos últimos años
(a causa de la pandemia del coronavirus) los ingresos por colectas han bajado hasta
un 60% menos de lo habitual. Ya saben que, en el momento de la declaración de la
renta, sus donativos a la iglesia van acompañados de una deducción fiscal de hasta el 66%. Para
quienes hagan su ingreso por cheque, no olviden de dirigirlo así: “Mission Catholique Espagnole
A.D.P.” (Association Diocésaine de Paris). Muchas gracias por su generosidad.
CONCIERTO DOMINGO 7 -entrada libre
El próximo domingo, a las 16h00, estás invitado a un buen concierto que nos ofrece el
conjunto “Amicus meus”, dirigido por Alejandro Hincapié y su esposa Laurence,
grandes colaborares de nuestra Iglesia española y conocidos de muchos. Os
esperamos a muchos.
GRUPO DE ORACION DE LOS VIERNES (Adultos)
El viernes pasado comenzó a reunirse el grupo de oración. Queremos volver a rescatar este grupo,
que se venía reuniendo cada viernes a las 19h30. Por eso quedan invitados todos aquellos que
deseen tener un momento de oración semanal. Lo anima Denis Malov, misionero claretiano.
PRIMER VIERNES Y SABADO DE MES (5 y 6 de noviembre)
Todos los primeros viernes y primeros sábados de mes, en este caso los días 5 y 6 de noviembre
tenemos una hora de adoración al Santísimo Sacramento en nuestra iglesia, de las 17h30 a las
18h30. La adoración va acompañada del rezo del Santo Rosario. Están todos invitados.
COROS DE ANIMACIÓN LITÚRGICA EN ESPAÑOL
Tanto el coro de las 12h00 como el de las 19h00 necesitan más integrantes. Si Vd. toca algún
instrumento o desea cantar, puede comunicarlo en la sacristía o directamente a algún integrante del
coro. Gracias.
POSTCOMUNIÓN (de 10 a 14 años)
Este grupo ha comenzado este sábado 16 de octubre. Un sábado al mes, de las 12h00 a las 16h00.
El próximo encuentro será el sábado día 20 de noviembre. Catequistas Luz y Samuel.
SERVICIO SOCIAL y ROPERO
miércoles de las 10h00-12h00 y también los viernes de 16h00 a 18h00. CITA PREVIA en horarios de
permanencia. Responsable: Gabriela Pozzi.
(Rogamos no depositen la ropa delante de las puertas ni tampoco en el interior del templo. Muchas
gracias.
APOYO PSICOLÓGICO - CITA PREVIA.
Telefonear de martes a viernes, de 16h00 a 18h15, y sábados de las 9h30 a las 12h00.

